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Resumen 
Este  artículo presenta las  consideraciones de los autores  ante el  reto y la oportunidad que

representa para la Universidad española su adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES).
Se centra en los aspectos profesionales que afectarán al profesorado y al ejercicio real de la docencia en
las aulas, concluyendo que el cambio en los procedimientos y en los modelos educativos es muy superior
al que se asume generalmente y las estructuras de la Universidad española no parecen preparadas para
el mismo.

En su análisis, los autores confrontan la realidad de la enseñanza superior en España con las
exigencias  del  EEES,  centradas,  además  de  en  la  reducción  del  elevado  número  de  titulaciones
existentes, en tres aspectos no habituales en nuestra Universidad:

1. Considerar al alumno como un trabajador que construye su propio aprendizaje.
2. Formar al alumno en aspectos competenciales de su futura actividad profesional.
3. Centrar el proceso educativo en la actividad del alumno, no del profesor.

Esta  adaptación  y  renovación  de  la  Universidad  tendrá  éxito  siempre  que  el  profesorado
universitario se implique en ella, para lo cual se destacan dos elementos importantes:

1. La valoración de la actividad y el esfuerzo docente del profesorado universitario.
2. La dotación de recursos para abordar la modificación de las estructuras existentes.

Finalmente se señala el riesgo de que la adaptación pueda ser meramente “cosmética”; es decir,
se realice una transformación de índole administrativa (una mera adaptación cuantitativa al ECTS) y se
abandone la verdadera transformación educativa:  la  metodológica,  perdiéndose una oportunidad de
renovar y modernizar las estructuras de nuestra Universidad.
Palabras clave. 

Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  carga  de  trabajo,  nuevas  estrategias  didácticas,
adaptación al sistema, problemática. 

Summary.  
The present paper discusses the challenges and also opportunities that the European Higher

Education Area (EHEA) represents for Spanish universities. The authors deal with professional elements
that will affect lecturers and real in-class problems, concluding that the change in methodology in the
educative models is much greater than the Spanish University is prepared to absorb.

The analysis compares the reality of Spanish Higher Education with the EHEA demands, pointing
out not only the reduction of the high number of degrees, but also three aspects which, up to now, have
not been taken into account:

1.- To understand the student as a worker that builds up  his own knowledge.
2.- To give  instruction based on competences.
3.- To focus on the educational process as a student activity, and as a professor’s.
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This adaptation to Higher Education will be successful  only if  lecturers are fully involved. To
achieve this, two elements are necessary:

1.- To recognise a lecturer’s effort.
2.- If funding is sufficient in order to modify current structures.
Finally, the risk of a cosmetic change has been pointed out, meaning that modifications would

only  take  place  at  the  administrative  level,  while  modifications  in  the  learning  system  would  be
abandoned. This opportunity to modernize and renew the structures of our University would therefore
be wasted.
Keywords. 

European Higher Education Area, student’s workload, new teaching methods, adaptation to the
system, problems.

I.- EL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR (EEES) Y EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA
DE CRÉDITOS EUROPEO (ECTS).

No es intención de este artículo abordar los elementos básicos e institucionales del
diseño  del  EEES  o  del  ECTS.  Existen  numerosos  documentos  oficiales  que  los  desarrollan
exhaustivamente  y  a  los  cuales  remitimos  al  lector:  Declaraciones  de  La  Sorbona  (1998),
Bolonia (1999), Salamanca (2001), Praga (2001), Gratz (2003), Berlín (2003), Bergen (2005).

También se ha escrito mucho, desarrollando diferentes aspectos, tanto del EEES, como
del ECTS:

 Aspectos formales o de reformas administrativas necesarias (CE, 2001; CE, 2005a; CE,
2005b; etc.). 

 Aspectos  dudosos o  críticos  (véanse p.  ej.:  Cascante,  2004;  Taibo,  2004;  Torrego,
2004; Flecha et al., 2004; Fueyo, 2004; etc). 

 Aspectos de aplicación y experiencias particulares e institucionales (Blanco, 2004;
Larsen, 2000; Marín y García, 2004; etc.).

A la luz de la mayoría de estos documentos no se puede negar la bondad del objetivo
fundamental  del  EEES:  incrementar  la  competitividad  del  sistema  de  enseñanza  superior
europeo (CE,  1999)  manteniendo una filosofía en la  que priman la  calidad y  la  excelencia
(Flecha et al., 2004). 

En  lo  que  atañe  nuestro  país,  el  establecimiento  de  este  sistema  cambiará  las
enseñanzas del sistema universitario español, tanto en su contenido, como en sus estructuras y
desarrollo (Palomero y Torrego, 2004).  Si  nos centramos en los aspectos profesionales que,
derivados de este proceso, afectarán al profesorado y al ejercicio real de la docencia en las
aulas  de  nuestra  Universidad,  observaremos  la  aparición  de  escollos  difíciles  de salvar.  En
nuestra opinión, como desarrollaremos en este artículo, el cambio en los procedimientos y en
los modelos educativos es muy superior al que generalmente se asume y las estructuras de la
Universidad española no parecen preparadas para el mismo. 

Tampoco podemos olvidar el aspecto económico de esta transformación. La enorme
diversidad  de  tradiciones  y  peculiaridades  que  existen  en  Europa  han  hecho  que  las
universidades de los diferentes países evolucionasen a lo largo de los siglos para adaptarse a
las mismas. En efecto, algunos trabajos (véase Kivinen and Nurmi, 2003) destacan elementos
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muy diferentes en aspectos básicos de las distintas Universidades de los países estudiados.
Estos diversos aspectos son realmente difíciles de hacer converger mediante un proceso como
el que se ha iniciado, a menos que se pongan muchos más recursos de los que actualmente se
están dedicando. Una modificación generalizada del sistema actual para ser adaptado a los
postulados de las directrices europeas, implica un incremento sustancial de los presupuestos
en educación. No creemos posible abordar dicha empresa con garantías de éxito sin asumir
coste alguno, con lo que, en frase acuñada, se denomina ya “coste cero” (Sola, 2004). Si se
pretende hacerlo así,  no lograremos más que maquillar  la  fachada, manteniendo las viejas
estructuras. 

II.- LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA

La actual generación de profesores universitarios “senior” es la última que ha vivido un
equilibrio entre el modelo educativo que utilizaba y las características de la sociedad en la que
trabajaba. Los agentes que principalmente han contribuido a la desaparición de este equilibrio
han sido la integración en la UE y, ligado a ella, el desarrollo de la sociedad española durante
los últimos años. 

Ciertamente, si  comparamos la actual forma de vida de nuestra sociedad con la de
hace 30 años,  encontramos enormes diferencias.  Sin embargo,  si  comparamos la  actividad
docente actual  en un aula de nuestra  universidad con la  de hace los mismos 30 años,  las
diferencias  son  mínimas  (Flecha,  2004).  Esta  diferente  evolución  ha  traído  aparejado  que
actualmente  existan  fuertes  discordancias  entre  las  características  de  la  sociedad  y  las
características de la educación universitaria. Rué (2004) comenta que la universidad actual se
encuentra aislada de su medio social productivo. Otros autores (Castells,  1999; Sola, 2004),
consideran que el modelo de universidad que tenemos es inadecuado. En este sentido también
se han pronunciado diferentes informes, no sólo en el caso de España (véase el informe Bricall,
2000), sino también en otros países de nuestro entorno como Francia (Informe Attali, 1998) o
en el Reino Unido (informe Dearing, 1997), que identifican numerosas lagunas dejadas por el
sistema universitario, al tiempo que la sociedad se ha ido desarrollando (Flecha et al, 2004). 

En efecto, los sistemas educativos en España han sufrido importantes cambios en los
niveles  de  enseñanza  obligatoria  derivados  de  la  transformación  socioeconómica  y,  sin
embargo,  la  universidad  mantiene las  estructuras  docentes  clásicas  y  el  tipo de educación
tradicional. Los intentos que han existido para su modernización, concretados en diferentes
reformas como la LRU, han sido incapaces de cambiar la tendencia e inercia adquiridas durante
siglos. Apoyándose en esta y otras experiencias, algunos autores (Gimeno, 2004; Sola, 2004)
manifiestan  su  escepticismo  ante  la  promulgada  reforma  y  consideran  que  las  reformas
habidas cambian los vocablos, pero no el sistema de trabajo en el aula. 

El proceso de educación es un sistema con dos componentes: la enseñanza por parte
del  elemento  docente  y  el  aprendizaje  por  parte  del  estamento  discente.  Es  el  tradicional
concepto del sistema de Enseñanza-Aprendizaje o de Transmisión-Recepción. Una enseñanza
centrada  fundamentalmente  en el  aspecto de Enseñanza o de Transmisión,  es  decir,  en la
impartición de materia por el profesor,  generalmente mediante clases magistrales,  tiene su
fundamento en las grandes aulas, con un elevado número de alumnos (Barret, 2005). 

Un estudio realizado en la Universidad de la Laguna (Baena et al., 2004), sobre 330
profesores  de  67  departamentos,  muestra  que  el  60%  de  los  profesores  utiliza  la  clase
magistral  siempre  o  casi  siempre.  Es  lógico;  este  modelo  es  el  más  adecuado  para  la
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transmisión de contenidos conceptuales, que es lo que el profesor universitario generalmente
enseña,  excepto  en  aquellas  carreras  y  asignaturas  en  las  que  resultan  indispensables  las
destrezas y/o habilidades prácticas. Es también un modelo válido si únicamente tenemos en
cuenta  (programamos),  las  horas  de  trabajo  del  profesor.  Fuera  de  estos  períodos  de
enseñanza  (clases),  lo  que  el  alumno haga  para  fijar  los  conocimientos  impartidos  en  los
mismos, no se considera ni se incluye dentro del programa de enseñanza.

Este planteamiento y modelo de enseñanza conductivista ha permeado casi todos los
niveles universitarios y será difícil de cambiar, dada la inercia con la que se mueve la institución
universitaria (Sola, 2004). La dificultad se agrava cuando el profesorado no es consciente de
esta  situación,  por  no haber  sido  preparado para  poder  analizar  su  propia  labor  docente.
“...tradicionalmente, la Universidad española ha preparado a sus profesores para el desempeño
de la función científico-investigadora y ha descuidado la formación y perfeccionamiento de sus
profesores”. (de la Calle, 2004, pág. 256). En efecto, cuando menos, llama la atención que al
profesor  universitario  no  se  le  exijan habilidades  docentes  para  ocupar  su  posición.  Miret
(2003),  manifiesta  que  para  ser  Catedrático  tan  solo  se  le  pide  al  candidato  el  profundo
conocimiento de la materia, pero no que sepa educar, ni que sepa transmitir dichos contenidos
adecuadamente.

Este modelo docente es el habitual en la Universidad Española y conduce a una opinión
de los alumnos, respecto a la labor de sus profesores que, según Calvo (2002) es:

1.Promueven un aprendizaje memorístico;

2.No los capacitan profesionalmente;

3.No desarrollan su capacidad para aprender de manera autónoma;

4.No promueven un auténtico aprendizaje, que ayude a cambiar actitudes, creencias y
comportamientos.

Estas  opiniones  se  pueden  correlacionar  fácilmente  con  aspectos  reales  de  la
enseñanza universitaria actual, que suele ser:

1.Memorística.

2.Programada por objetivos conceptuales, no competenciales.

3.No  pensada  para  proporcionar  al  alumno  herramientas  para  un  aprendizaje
autónomo.

Paradójicamente,  el  profesorado  universitario  es  consciente  de  que  no  se  produce
aprendizaje  aunque  el  alumnado  haya  memorizado  los  contenidos  de  una  materia,  como
demuestra el estudio de Baena et al. (2004), en el que más del 85% de los 330 profesores
encuestados lo confirman.

III.- LA ADAPTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOL AL EL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA
SUPERIOR Y AL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EUROPEO.

1- Condiciones básicas de la adaptación:

Son muchos los autores (Cascante, 2004; Flecha et al., 2004; Palacios, 2004; Palomero y
Torrego, 2004; Rué, 2004; Sola, 2004, etc.) que, aunque con algunas reticencias, admiten que la
UE, el desarrollo del EEES y la concreción del ECTS nos abre una nueva oportunidad de reforma
y de adaptación a la realidad actual. Es obvio que esta oportunidad podrá concretarse, siempre
y cuando logremos cumplir las dos condiciones básicas:
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a.- Reducir el número de titulaciones existentes y homologarlas con las existentes en
Europa.

b.- Aplicar el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos.

a.- Reducir el número de titulaciones existentes y homologarlas con las existentes en Europa.

Esta  reducción y homogeneización de títulos con la  UE, independientemente de su
finalidad política general  es una oportunidad para racionalizar y dar sentido a los niveles y
títulos  universitarios  españoles.  En  efecto,  durante  muchos  años,  la  estructura  de  la
Universidad en España ha permitido, cuando no propiciado, la generación de nuevas carreras,
debido a dos factores principalmente:

 La presión externa a la Universidad, debido a la financiación basada en criterios de
cantidad de alumnos (no de calidad de la docencia), lo que nos ha llevado a una carrera para
ofrecer  el  producto  específico  que  pudiera  atraer  al  mayor  número  de  clientes-alumnos
posible.

 La presión interna, que puede entender las nuevas titulaciones como elementos de
poder y de presión, en y para, la política universitaria. 

Esta tendencia se ha ido acelerando con el paso del tiempo, entrando en los últimos
años en una absurda multiplicación del número de títulos existentes, que superan los 150.

Por  otro  lado,  las  Diplomaturas  o  Títulos  universitarios  de  nivel  medio  (en
contraposición  a  las  Licenciaturas,  supuestamente  de  nivel  superior),  es  algo  único  en  el
panorama europeo. Incluso en España, la propia dinámica social las ha ido despojando de su
significado  primigenio.  Es  difícil  de  entender  la  existencia  de  Licenciaturas  denominadas
“superiores” de cuatro años, con niveles de exigencia cuando menos, bajos (no hay más que
ver que no limitan el acceso a las mismas, sus notas de acceso y sus notas medias) y que, a
pesar de ello, carecen de alumnado, mientras que al lado existen diplomaturas denominadas
“medias”, con fuertes exigencias de nota de acceso y de trabajo, que no pueden aceptar a
todos los alumnos solicitantes.  El sistema del EEES, al entender únicamente de un nivel,  el
Grado, elimina esta problemática.

La adaptación al EEES también permite clarificar y fijar títulos tan universitarios como
el de Master (maestro) y el de Doctor. En efecto, el título de Master se ha ido desnaturalizando
al no estar exactamente regulado, por lo que no es extraño encontrar actualmente “Master” en
los temas mas variopintos, emitidos por cualquier institución, empresa o incluso asociaciones.
El título de Doctor ha mantenido más su dignidad, asumiendo la costumbre tradicional de su
aplicación a todos los licenciados en medicina, sean o no doctores s.s.,  costumbre que, en
Hispanoamérica, se ha hecho extensiva a cualquier licenciado y generalizado casi a cualquier
persona con estudios universitarios.

b..- Aplicar el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS)

Los documentos que definen el Programa Sócrates, de donde nace el ECTS, indican:

“El ECTS se basa en la convención de que 60 créditos miden la carga de trabajo de un
estudiante  a  tiempo completo  durante  un  curso  académico.  La  carga  de  trabajo  para  un
estudiante en un programa de estudios a tiempo completo en Europa equivale, en la mayoría
de los casos, a 36/40 semanas por año, y en tales casos un crédito representa de 24 a 30 horas
de trabajo. La carga de trabajo se refiere al tiempo teórico en que se puede esperar que un
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estudiante  obtenga  los  resultados  del  aprendizaje  requeridos.”  EUROPA  -  Education  and
Training - Socrates programme - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System.

En su aspecto cuantitativo, la aplicación del ECTS es simplemente un nuevo sistema de
cuantificar las horas dedicadas a cada asignatura, lo cual, en principio, puede ser más o menos
complejo  pero  no  requiere  un  mayor  esfuerzo  que  el  administrativo.  Sin  embargo,  este
aparentemente  sencillo  cambio,  implica  necesariamente  una  importante  modificación
conceptual  de  la  docencia  universitaria,  la  cual  deja  de estar  centrada  en la  actividad  del
profesor  (enseñar)  para  pasar  a  considerar  como  fundamental  la  actividad  del  alumno
(aprender). 

Este  cambio  del  modelo  conceptual  de  docencia  obliga,  en  su  concreción  física,  a
programar la actividad docente global teniendo en cuenta el cambio de valor del crédito, que
pasa de 10 horas de trabajo del profesor a un máximo de 30 horas de trabajo del alumno. 

Esto representa un incremento de tiempo que oscila entre un 250% y un 300%, del cual
entre el 150% y el 200% son horas de trabajo del alumno. Como apunta Rué (2004), con esta
nueva  forma  de  trabajo  y  medida,  es  finalmente  el  alumno,  no  el  profesor,  el  que  se  ve
acreditado.

2.- Características básicas de la adaptación:

La  adaptación  al  EEES  y  el  ECTS  presenta  tres  características  no  habituales  en  la
Universidad española:

a.-  El  alumno  es  considerado  como  un  trabajador,  el  cual  dispone  de  un  número
máximo de horas de trabajo al año. Esto implica la necesidad de programar la enseñanza en
función de esas horas de trabajo del estudiante.

El ECTS nos obliga a incorporar al sistema, con el mayor rango de importancia, las horas
de aprendizaje del alumno, como queda explícitamente expuesta en su definición, aparecida
en el Real Decreto 1125/2003 (BOE, 2003). Se hace necesario, por tanto, programar esas horas
en las que el alumno debe de realizar unas tareas determinadas para alcanzar los objetivos
propuestos  en  la  materia.  El  tiempo  de  trabajo  del  alumno  sin  la  presencia  del  profesor
constituye el mayor número de horas, con una proporción entre 1.5 y 2 (EC, 2005), lo que nos
lleva, ineludiblemente a la conclusión de que deberá tener más peso el aspecto del Aprendizaje
que el de Enseñanza.

Dado que el  tiempo del  alumno,  como el  de cualquier  trabajador,  es limitado (EC,
2005a), no podremos exigir (ni evaluar) más de lo que consideramos que los alumnos pueden
adquirir en esas horas de trabajo. Hemos de ser conscientes de que, además, su falta de hábito
para realizar un autoaprendizaje, le hará emplear más tiempo del necesario. Una sobrecarga de
trabajo  impide  aplicar  convenientemente  los  conceptos,  no  constituye  un  aprendizaje
adecuado (Chambers,  1994),  se  correlaciona con el  absentismo en clase  (Cerrito  and Levi,
1999),  y  está  entre  las  principales  causas  de  abandono de  estudios  (Woodley  and Parlett,
1983).  Todo esto puede producir además efectos nocivos para el alumno, como la falta de
autoestima y confianza (Chambers, 1992, 1994).

Resulta  pues  imprescindible  no  sobrepasar  las  horas  que  la  asignatura  tiene
estipuladas, corrigiendo y reajustando tareas, y, muy probablemente, reduciendo los actuales
temarios.  El  problema surge  aquí,  dado que,  como indica  Kember  et  al.  (1996),  es  tónica
general de todos los profesores el resistirse a eliminar materia de su temario.
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Si se aborda una adaptación de todas las asignaturas de un curso sin modificar los
programas, el alumno puede verse sobrecargado. E incluso, aunque se estudien bien las horas
que debe dedicar  a  la  asignatura,  debe programarse de forma coordinada con el  resto  de
asignaturas, de modo que no aparezcan coincidencias, por ejemplo, en la entrega de trabajos,
ya existirán concurrencias, puntas temporales, en las que al alumno le será imposible cumplir
los requisitos de todas las asignaturas de forma adecuada. 

Consciente  o  inconscientemente,  la  mayoría  de  los  profesores  de  la  Universidad
Española somos conductivistas; es decir, creemos que la enseñanza provoca el aprendizaje. Sin
embargo,  desde  un  punto  de  vista  cognitivista,  para  el  aprendizaje  es  necesario  tener  en
cuenta no solo la enseñanza, sino las circunstancias del objeto de la enseñanza, del alumno, y
entre ellas, principalmente, los conocimientos de los que el alumno parte cuando comienza
una  etapa  de  aprendizaje  concreto  (constructivismo).  Este  aspecto,  trasladado  a  la
programación de una materia  con créditos  europeos (en la  que, como hemos referido,  las
horas  de  trabajo  del  alumno estarán  limitadas),  implica  que  será  necesario  una  exigencia
absoluta de dominio de los conocimientos que han debido de adquirirse en etapas anteriores,
para  que  pueda  alcanzarse  el  nivel  adecuado de  la  materia  en  el  tiempo programado.  La
impartición  de  una  materia  no  podrá  intentar  cubrir  las  deficiencias  (conceptuales  y
procedimentales) con las que algunos alumnos llegan a la misma so pena de no alcanzar el
nivel  mínimo  de  la  misma.  Será  previsible  la  elaboración  de  programas  en  los  que  se
especifique concretamente los aspectos o conocimientos previos que hay que dominar y que
no pueden ser objeto de enseñanza en esa materia; Si el alumno no los posee, deberá hacer un
esfuerzo  añadido  para  conseguirlos  (o  recordarlos)  y  cubrir  sus  deficiencias.  Deben
desaparecer  los  casos  (absurdos)  en  los  que  hay  alumnos  que  pueden  tener  aprobada
Mecánica III teniendo suspensas Mecánica I y Mecánica II. Finalmente será el propio sistema el
que deberá garantizar, de facto y de jure, los niveles reales alcanzados.

b.- El alumno accede a la educación universitaria para conseguir unos conocimientos
que le capaciten para realizar un trabajo especializado y determinado en la sociedad. Por ello
es necesario formarle en los aspectos competenciales para el desarrollo de su futura actividad.

Es  cierto  que  la  Universidad  no  puede  ser  un  simple  vasallo  del  mercado  laboral
(Palomero y Torrego, 2004), o una mera “servidora de los intereses del entramado económico”
(Torrego, 2004, 266), como parece traslucirse en algunos documentos europeos (véase, p.e. CE,
2003),  y  que no debe eliminarse  el  valor  humanista  en favor  del  puramente  economicista
(véase pe: declaración de Lisboa, 2002).  Por otro lado, Torrego (2004, 261) escribe que “la
universidad  no  debe  ocuparse  únicamente  de  formar  profesionales,  sino  de  ayudar  a  los
estudiantes a aprender a aprender a aprender a vivir”. El valor de la diversidad no debe ser sólo
reconocido, sino también promovido en la educación (Van Damme, 2001).  En este sentido,
desde un prisma crítico, Cascante (2004) apunta que la UE crea el EEES para competir con el
mercado universitario de EE.UU. No obstante, a pesar de estos respetables planteamientos y el
posible entramado que subyazca,  lo  que no puede perderse  de vista  es que,  por  un lado,
estamos  formando  futuros  profesionales  que  requieren  unos  conocimientos  y  habilidades
competenciales  (no  sólo  conceptuales),  y  por  otro,  que  lo  que  los  estudiantes  desean  es
aprender  aquello  que  en  el  futuro  les  será  de  más  utilidad  para  su  desarrollo  laboral.  La
realidad, es que el actual modelo de Universidad española no proporciona estos elementos.
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Cascante,  (2004, pag. 146),  dice que  “la universidad necesita interrogarse sobre su papel y
tratar de responder a los intereses sociales a los que quiere servir”.

Es  necesario  modificar  la  idea que  la  sociedad tiene de que  la  universidad  aporta
solamente  una gran  base de  conocimientos  teóricos  y  que es  después,  cuando sale  de la
Universidad, cuando el alumno aprende a poner en práctica sus conocimientos teóricos,  es
decir, aprende a trabajar. Se apunta en el nuevo sistema, (Rué, 2004) a que la universidad dé
una  formación  basada  en  la  adquisición  de  competencias  y  en  la  empleabilidad  de  sus
estudiantes y no solo en la memorización de conocimientos académicos. 

En nuestra universidad no es habitual esta programación de la enseñanza basada en
objetivos competenciales, en nuestra opinión, por una razón histórica: los países europeos de
nuestro entorno, principalmente los de tradición docente anglosajona, han mantenido siempre
una diferencia entre título académico y título profesional. La universidad europea ha tenido
que trabajar y organizar su formación sobre las competencias de sus alumnos, forzada por el
hecho de que los estudiantes licenciados por ella, deben de pasar siempre otro tipo de prueba
o acreditación (muy variada) para poder ejercer profesionalmente. Esto es un elemento que
permite  a  la  Universidad  saber  si  sus  titulados  están  bien  preparados  para  superar  esa
capacitación profesional y adecuarse continuamente a lo que la sociedad demanda para esas
cualificaciones  profesionales.  Siempre  es  bueno  tener  un  sistema  externo  (empresarial,
profesional) que juzgue si la formación que la universidad da a un especialista determinado es
la  adecuada  realmente  para  ejercer  su  profesión;  en  el  momento  en  el  que  este  sistema
externo comience a no habilitar al titulado universitario, automáticamente la Universidad debe
de cambiar la formación que imparte para adecuarse a las exigencias de la sociedad. 

En España el título académico universitario habilita profesionalmente para ejercer una
actividad determinada sin necesidad de otras pruebas o filtros (exceptuando algunos casos
como Medicina y el MIR) Esto ha evitado  (salvo en estos casos excepcionales) la existencia de
un sistema de referencia que permitiera que la Universidad contrastara los resultados de su
formación con las demandas de la sociedad. Ha permitido un sistema en el que la Universidad
es evaluador de los resultados de su propio trabajo. Ella es quien determina cuáles son las
características necesarias para  poner profesionales en el  mercado y puede llegar  a hacerlo
formando al alumno únicamente con objetivos de contenidos conceptuales.

Incidiendo en este tema, en España, el ir a la Universidad es casi una obligación. No
existen  estructuras  docentes  prestigiosas  o  prestigiadas  al  margen  de  la  Universidad.  La
Formación  Profesional  es  una  asignatura  pendiente  histórica.  El  resultado  es  que  muchos
alumnos acceden a la Universidad sin tener en un mínimo grado lo que hasta hace pocos años
denominábamos genéricamente “espíritu universitario”. La Universidad debe de cambiar para
cubrir  las  expectativas  de  este  nuevo  tipo  de  alumno,  que  no  quieren  dedicarse  a  la
investigación o a la cultura s.l. sino que demanda una formación especializada, similar a lo que
podría ser una formación profesional de alto nivel.

El  estudio  realizado  por  Kivinen y  Nurmi  (2003)  en  10 países  de  la  UE  (Inglaterra,
Suecia,  Francia,  Holanda,  Finlandia,  Noruega,  Austria,  Alemania,  España  e  Italia)  sobre  las
diferencias entre la educación universitaria y el trabajo en Europa, sitúa a España en puestos
muy bajos para algunos parámetros: 
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Ocupa el penúltimo puesto de la lista (sólo por delante de Italia) en professionality
(en términos de aprendizaje basado en problemas o proyectos, la importancia de los casos y la
unión de la educación con el trabajo, enfatizando los perfiles sociales y la experiencia laboral). 

Ocupa el mismo puesto en accesibilidad a documentación de profesores, bibliotecas,
etc. 

Se  encuentra  en  el  último  puesto  en  la  academic-orientation (énfasis  en
autoaprendizaje, libertad para elegir campos de especialización, etc). 

También el último en cuanto a calidad de educación. 

Y también ocupa el último lugar de la lista en la consecución de un puesto de trabajo
regular en los 4 primeros años de postgraduado.

Es obvio que aunque falte un sistema de referencia institucionalizado, la Universidad
no está al margen de la sociedad y la realimentación existe, pero la reacción, la adaptación, no
es  fácil  ni  rápida.  Se  crean  estructuras  muy  reacias  a  un  cambio  interno,  voluntario,  no
impuesto  desde  fuera,  y  poco  a  poco,  estas  estructuras  dificultan  la  evolución  de  la
Universidad.  La  resistencia  es  tal  que  llega  un  momento  en  que  el  cambio  es  necesario
abordarlo  mediante  Leyes  Orgánicas  porque  son  las  únicas  que  consiguen  romper  esas
estructuras.

En la Universidad española (también a otros niveles educativos) ha existido siempre
una gran carga humanista y de tradición que se traduce en la existencia de asignaturas de
formación general  o de base histórica de los conocimientos,  sobre todo en las titulaciones
tradicionales. Estas asignaturas, aún conservando su importancia formadora, se convierten en
un grave escollo para los alumnos cuando dificultan en demasía la obtención de los resultados
específicos de la carrera que ellos han elegido. Las carreras que forman profesionales técnicos
han estado habitualmente sobrecargadas de materias que no tienen una aplicación directa a la
profesión que el alumno quiere ejercer. Las motivaciones y justificaciones de este hecho son
muchas, variadas y sensatas: humanistas, de formación general, de amplitud de horizontes, de
formación  integral,  etc.  Pero,  no  nos  engañemos,  también  existen  e  influyen  intereses
corporativos  o  de  sectores  profesionales.  Tener  más  o  menos  asignaturas  de  un  tipo
determinado permite que existan plazas de profesores, lo cual mantiene a su vez que existan
esas Facultades, Centros  o Departamentos con el  personal  necesario para formar alumnos,
futuros profesores, generando un ciclo difícil de romper.

c.-  Como conclusión obligada de los dos puntos anteriores, el sistema de educación
actual, debe de cambiar para adaptarse a ellos. Esto supone que el proceso educativo dejará
de estar centrado en la actividad del profesor para centrarse en la actividad del alumno.

El  papel  del  Profesor  Universitario  debe de cambiar.  Esto  nos va a resultar  difícil  y
costoso.  La mayoría de los profesores universitarios somos especialistas en nuestra área de
conocimiento y no nos hemos formado en aspectos didácticos ajenos a la misma. Con el paso
de los años, nos hemos acostumbrado a impartir nuestras clases en la forma tradicional, tal y
como nos enseñaron a nosotros. Además, las estructuras universitarias están adaptadas a este
sistema de Clases Magistrales. El sistema tradicional, con el rol del profesor como “enseñante”
era  coherente  con  los  planteamientos  docentes  centrados  en  el  aspecto  de  la  labor  del
profesor.  El  sistema  que  se  anuncia  plantea  un  rol  al  profesor  como guía  del  proceso  de
aprendizaje  porque  el  esfuerzo  recae  sobre  el  estudiante.  En  este  punto,  el  peligro  que
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corremos es que, incluso aunque exista  voluntad personal de asumir  el reto y cambiar,  las
dificultades sean tales que institucionalmente no se quiera o se pueda asumir el coste que
conlleva el cambio. Por ello puede ser que nos quedemos solo con la parte fácil:  la simple
transformación  aritmética  del  número  de  horas  del  ECTS,  sin  considerar  las  profundas
implicaciones  didácticas  que  acarrea.  Lo  que  hemos  comentado  y  otros  autores  temen
(Gimeno,  2004;  Sola,  2004),  es  que  la  adaptación  al  EEES  se  quede  simplemente  en  un
maquillaje que transforme vocablos, una “reforma cosmética”.

IV.- A MODO DE CONCLUSIÓN

La Universidad española se encuentra en una situación excesivamente alejada de la
realidad social  y  económica en la  que vivimos.  El  enfoque del  EEES  puede subsanar estas
deficiencias, pero la adaptación conlleva, en mayor o menor grado, una transformación del
modelo educativo actual.  Para ello será necesario abordar numerosos cambios en nuestras
estructuras de enseñanza: armonización de titulaciones, adaptación de temarios, adaptación
de infraestructuras, formación de profesorado, programación por competencias, relación con
el  sector  productivo,  etc.,  aspectos  que  colisionan  en  muchos  casos  con  las  estructuras  y
tradición universitaria.

A nuestro entender, si se desea afrontar esta realidad, el éxito de la adaptación al nuevo
modelo docente del EEES se sostendrá en dos elementos básicos (además, obviamente, de la
imprescindible voluntad política):

 El personal que lo llevará a cabo: el profesorado universitario. 

Si se pretende transformar un sistema de enseñanza en otro de aprendizaje, lo primero
que se deberá hacer ser enseñar a los docentes a realizarlo y, por supuesto, que estos estén
dispuestos a asumir el esfuerzo que representa cambiar tradiciones centenarias. Para ello, la
Universidad  debe  de  comenzar  a  valorar  no  solamente  el  esfuerzo  investigador  de  sus
profesores, sino también el esfuerzo docente. 

 La financiación para llevarlo a cabo. 

Serán  necesarios  nuevos  y  variados  recursos  si  quiere  conseguirse  una  verdadera
modificación del modelo educativo. La formación en grupos pequeños implica un aumento de
profesorado y una adecuación de las infraestructuras existentes, así como una ingente cantidad
de material de apoyo para el autoaprendizaje. Esto, lamentablemente, no se puede conseguir
sin inversiones, a “coste cero”.
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